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E05-P06 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora del procedimiento P06 

P06- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS INTEGRADAS EN EL TÍTULO 
Evidencias: 
E01-P06: Acta de revisión del programa de prácticas del curso 2016/17  

E02-P06: Relación de convenios y ofertas de prácticas del curso 2016/17 

E03-P06: Informe de resultados de los indicadores propuestos del curso 2016/17 

E04-P06: Informe de satisfacción de los grupos de interés del curso 2016/17 

Indicadores (E03-P06) 
IN15 Convenios de prácticas externas firmados.   

http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedus&op=pe_convenios 
Puntuación 6 

IN16 Plazas ofertadas en Convenios de prácticas externas. Puntuación 117 
Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el proceso de prácticas externas (E04-P06) 

Cuestionario de evaluación del/la tutor/a interno/a (EN05) 4,4  
Cuestionario de evaluación del/la tutor/a externo/a (EN06) 4,8 
Cuestionario de evaluación del alumnado (EN07) 4,4 

Resultados de las encuestas de satisfacción (ítems relacionados con las prácticas externas) (E04-P06) 
Encuesta de opinión del alumnado sobre el título (EN-03)  Puntuación 

Item 9. El trabajo realizado cubría mis expectativas………………………………………………………………………………………………… 4,1 
Encuesta de opinión profesorado sobre el título (EN-02) Puntuación 
Item 1/2.  La oferta de prácticas externas del Título………………………………………………………………………………………………… 4.5 
COMENTARIOS: 
En general las valoraciones de los tres agentes (alumnos, tutores externos y tutores internos) son positivas y han mejorado respecto al curso 2015-16. 
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Para los estudiantes la experiencia de aprendizaje resultó muy positiva. Los tutores externos hacen una valoración positiva de las prácticas y del 

rendimiento de los estudiantes, mejorando su percepción de la comunicación entre la universidad y el centro de prácticas. Por otra parte, los tutores 

internos suelen señalar como principal inconveniente la calidad de las memorias de los alumnos. Esta es una cuestión que continua preocupando al 

equipo docente y que deberá tratarse en profundidad en el equipo de tutores internos. 

Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones
 
 
Aspectos a valorar 

 
 Los objetivos de las prácticas externas son adecuados y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo como prueba la 

valoración positiva de los agentes. 

 Asimismo, según la opinión de los tutores internos la oferta y estructura del programa de prácticas se ajusta al perfil profesional de la 

titulación. En este sentido, cada vez son más los centros que se van incorporando a la red de prácticas cubriendo todo el espectro de 

ámbitos, colectivos de usuarios, tipos de organizaciones y programas, en un campo tan diverso como el de la intervención socio-educativa. 

 La colaboración con las empresas y sus tutores se realiza de manera sistemática y periódica, aunque se trata de un proceso complejo dado 

que todos los cursos hay variaciones en los tutores externos, complicándose con la incorporación de nuevas empresas cada curso debido a 

la diversificación de la procedencia y origen de los estudiantes. 

 Los tutores internos realizaron un seguimiento sistemático de las prácticas del alumnado. Según los programado, se realizó al menos una 

reunión previa a la incorporación de los alumnos al centro, así como dos intermedias de seguimiento, la primera de ellas dos semanas tras 

la incorporación del alumno al centro de prácticas. Asimismo, de acuerdo con los objetivos y los contenidos de las prácticas en empresas, 

cada tutor toma un contacto previo con los tutores externos. En otros casos, este contacto lo realiza el tutor durante la primera semana de 

prácticas.  

 No tenemos aún evidencias que prueben que las prácticas en empresa de la titulación facilitan la inserción laboral de los estudiantes, 
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aunque la valoración de los estudiantes es positiva. 

COMENTARIOS: 
Puntos fuertes: 

Mejora la valoración de las prácticas por parte de los tutores externos, así como sus percepciones respecto al alumnado y su rendimiento 

profesional. 

El alumnado continúa valorando muy positivamente  la utilidad de las prácticas para su futuro profesional, el ambiente de trabajo y la 

colaboración. 

Para los tutores internos, los aspectos mejor valorados fueron respecto a su respuesta a las necesidades del alumnado. Y, también fueron 

altas las puntuaciones que aplicaron a las actividades realizadas en el periodo de prácticas, a los mecanismos de información y orientación, 

y al mecanismo de seguimiento. 
Puntos débiles: 

1. Calidad de las memorias de prácticas 

Propuestas de mejora: Temporalización: Responsable: 

1. Mantener una estrecha comunicación entre la universidad y los 

centros de prácticas. Tanto a través de la coordinación del 

prácticum, como aumentando la comunicación entre tutores 

internos y externos. 

Curso 2017-18 Coordinador de prácticas 
Tutores internos 
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2. Fortalecer la comunicación entre tutor interno y alumno. Para 

aumentar la calidad de las memorias de prácticas sería 

recomendable aumentar la comunicación entre tutores y alumnos. 

Curso 2017-18 Tutores internos 


